Jueves 17 de enero de 2019

Las vecinas y vecinos de Ñuñoa y La Reina hemos alzado nuestras
voces contra el Mega Proyecto Plaza Egaña durante un año,
manteniéndolo detenido gracias a la participación de la ciudadanía
Hemos protestado, puesto recursos legales, gestionado intereses, reunido cientos de
firmas y recolectado más de mil Observaciones de Participación Ciudadana por el
impacto ambiental del Mega Proyecto Plaza Egaña. De construirse, las cuatro torres de
32 pisos, 1.752 departamentos, 198 oficinas y 2.141 estacionamientos producirían el
colapso vial del sector, aumentando significativamente los tiempos de viaje de miles de
personas, entre muchos otros perjuicios derivados de sus excesivas dimensiones.

Vienen instancias decisivas en el proceso de Evaluación Ambiental.
Es el momento de hacernos escuchar con más fuerza para lograr que
se ordene un Estudio de Impacto Ambiental
El Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) deberá emitir su recomendación al Comité
de Evaluación, que es la instancia definitiva donde los Seremis aprueban o rechazan la
Calificación Ambiental. Estos funcionarios han sido objeto de un intenso lobby de la
inmobiliaria Fundamenta, financiada por el fondo de inversión Frontal Trust. Estamos
en el momento decisivo para exigir que se haga un Estudio de Impacto Ambiental.

La Municipalidad de Ñuñoa aún no ha decretado la peatonalización de
Juan Sabaj ni tampoco la ha defendido, dejándole el camino libre al
Mega Proyecto Plaza Egaña
Hace cinco meses, el alcalde Zarhi se comprometió a dictar el decreto que convierte a
Juan Sabaj en un paseo totalmente peatonal. Nada justifica esa demora. El municipio
se ha mostrado especialmente débil cuando ha debido defender la peatonalización
contenida en su Plan de Desarrollo Comunal frente al SEA y al Seremi de Transportes.

Ante esto, las vecinas y vecinos de Ñuñoa y La Reina convocamos a
la Segunda Protesta contra el Mega Proyecto Plaza Egaña
No aceptaremos la “máxima explotación del suelo, mínima calidad de vida”.
Defenderemos el desarrollo sustentable y a escala humana protestando este domingo
27 de enero a las 12:00 horas en la esquina surponiente de Américo Vespucio con
Irarrázaval. Acompáñanos a visibilizar nuestras demandas con silbatos y pancartas.

Nos vemos en la calle, vecinos: ¡No al Mega Proyecto Plaza Egaña!
Red de Organizaciones Vecinales de Ñuñoa y La Reina
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